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Panamá, '16 de septiembre de 1998

llonorable RePresentante
Carlos Jaén Vargas S.

Presidente de la Junta ComL¡nal del
Cofleginriento del Coco' Distrito de Penono¡¡é
Penonomé-Pfovrncia de Coclé

I riof Presidente:

En cumplrn'r¡ento de nuestras func¡ones constitL¡cionales y legales y e¡r
especial corno Asesores de los servidores públicos admin¡strativos, acuso recibo
de su Nota s/n, fechada 19 de mayo de 1998, acogida en nuestras oficinas
n]ediante fax, el dia 12 de agosto de 1998, en la cual t!¡vo a bien consultarnos lo
stqurente:

1 ¿Si la Junta Comunal de El Coco, Distrito de
Penonomé, de los fondos qL¡e le han sido
asignados, invierte en proyectos de electrificación,
al momento de ser privatizado el LR.ll.E cual
será el destino de estos proyectos? ¿Será
reconocida la inversión de la J!f1a CorrLrfal al
pasar a manos pfivadas?

2. ¿Si se trata de p,oyectos realzados a través de
Empresas Pr vadas f nafciado coD los Fondos (lr)

PROINLO y Obras ComL¡nrtarias de la JLrnta
Conrunal, no cleberiar'l eslos fondos rcvcrtrl
nuevanrente a la Junta cotnunal?

Para Lrn Inejor entendimiento de la consulla planteada, csiinanos
pertinenle conocer los fines, y acciones de i¡lervenc¡ón del Estado, a través de la

ley que desarrolla el Mafco flegulatorio e Institucional para la Prestación de
Setvicio Pitblico de Electticidad; hacernos feferenoia a la l-ey N"6 de 3 de febfero
de 1997, pr¡blicada en caceta oficial N" 23,220 de 5 de febrero de 1997.

El fégimen que establece la Ley N' 6 de 1997 para la prestación del
servicio público de electricidad, tiene como finalidad propiciar el abastecirniento de
la denranda de los servicios de enerqia eléctrica v el acceso de la comunidad a



éstos, bajo criterios de eficiencia económ¡ca, viab¡l¡dad financiera, calidad y
confiabilidad de servicio, dentro de un marco de uso racional y ef¡ciente de los

d¡versos recursos energéticos del pais. Como podemos aprec¡ar, el Estado debe
of(,curar el abastec¡miento de energia eléctrica y el acceso de la comunidad a la
misma. La generación, transmisión, d¡str¡bución y comercialización de la

electricidad dest¡nadas a sat¡sfacer neces¡dades colect¡vas pr¡mord¡ales en forma
permanente, se consideran servicios públicos de utilidad pública. (V. art. 3 de la
Ley 6 de 1997)

Por otro lado, el Estado intervendrá, en los servicios públicos de
electr¡c¡dad ún¡camente para los siguientes fines:

"1. Garantizar la calidad del serv¡cio y su dispos¡ción,
para asegurar el mejoram¡ento de la calidad de vida de
los clientes.
2. Prop¡c¡ar la ampl¡ac¡ón permanente de la cobertura
del servic¡o.
3. Asegurar la prestación eficiente, continua e
in¡nterrumpida del servicio, salvo cuando existan
razones de fuerza mavor, caso fortu¡to. de orden
técnico, económ¡co, por sanc¡ones ¡mpuestas a los
clientes, o por uso fraudulento de la electr¡c¡dad, que
asi lo exijan.
4. Gatanlizat la libertad de competencia en las
actividades contempladas en ¡a Ley.
5. Establecer el rég¡men tar¡fario de las actividades en
las cuales no haya competencra.
6. Procurar la obtenc¡ón de economías de escala
comDrobables.
7. Permitir a los clientes el acceso a los servicios.
8. Proteger el ambiente
9. Garantizar el servicio público de electr¡c¡dad en las
áreas no rentables, rurales no serv¡das y no
conces¡onadas, de acuerdo con lo est¡pulado en la

Presente ley."

Es importante, destacar que el manejo, la direcc¡ón y administración de las
Empresas Eléctricas del Estado estará a cargo de la Junta Direct¡va, la cual
responderá de ello ante el Organo Ejeculivo, representante y dueño de las
acciones; en ese sentido, el Estado mantiene el 51% o más acciones de estas
empresas; ahora bien, entrando al fondo de las preguntas, podemos inferir, que
de las as¡gnac¡ones que recib¡ó la Junta Comunal del Municipio, se inv¡rt¡ó en
proyectos de electrificación, ya sea con el propós¡to de sum¡nistrar electricidad o
transmisión, distr¡bución del serv¡c¡o público de electricidad a la comun¡dad; el
punto es saber si éslas ¡nvers¡ones al ser pr¡vat¡zado el IRHE, deben volver al
fondo de la Junta Comunal.



.l

En primer lugar, desconocemos a qué tipo de acuerdo llegó la Junta
Comunal y el IRHE para la consecución de eslos proyectos de inversión en
mater¡a de electr¡ficación, s¡ se dio en cal¡dad de donación, o exist¡eron convenios
en donde se establecieron cond¡c¡ones respecto a estas inversiones; esto nos
obl¡ga a pensar que estas ¡nversiones se dieron para el mejoramiento de la
distribuc¡ón energética en la comunidad del Coco, por lo tanto, si éste es el
propósito, consideramos que estas inversiones no pueden ser negociadas para

otros f¡nes.

Debe tenerse presente, que dentro de las acciones(aclivos y pasivos) que
pertenecen al Estado están los aportes o partidas que se le asignen en los
presupuestos nac¡onales o munic¡pales o en las entidades públicas o privadas
para f¡nes genéricos o específ¡co de suministro de energ¡a eléctrica, previa
aceptac¡ón de la empresa; as¡ como también las donaciones, asignaciones
hereditar¡as o legados que se le h¡cieren, previa aceptación; los frutos y rentas
que reciban de los bienes e inversiones que realice, o de servicios que
sumin¡stren; los b¡enes públ¡cos que les sean otorgados, a cualquier titulo y el
derecho a su uso. Si dentro de las acciones del Estado, al momento de hacer su
inventar¡o se encuentran contab¡l¡zadas estas invers¡ones, el Estado no está
obl¡gado a devolver las m¡smas.

Ahora b¡en, de existir algún acuerdo entre el IRHE y la Junta Comunal,
sobre estas inversiones, ésta podrá acud¡r a la Gerencia Regional o al Area
central, de esa entidad para definir la actuál situación de estos proyectos. A
co'rtrario sensu, de no existir algún acuerdo, y pasar estas inversiones a manos
de empresas privadas, formando parte de su haber (cap¡tal), no podrán exigirseles
njngún tipo de indemnización; por ejemplo, si antes la Junta Comunal, no pagaba
luz, o la casa curial o un jard¡n ba¡lables, ahora eslarán obligados a pagar el
suministro de luz al nuevo orooietario.

Por todo lo antes señalado, este Despacho, le sugiere a la Junta Comunal,
acercarse a las Of¡cinas Regionales del IRHE, ub¡cadas en Aguadulce, para
efectos de que se llegue a un acuerdo con respecto a las inversiones de estos
proyectos o en caso de existir algún Convenio en donde se establezca alguna
condic¡ón suscr¡ta entre la Junta Comunal y el IRHE, sobre estas inversiones
exigir el cumphmiento de Ias m¡smas.

Esperamos haber atend¡do en debida forma su solicitud, me suscr¡bo de
usted, con muestras de consideración y respeto.

Atentamente,

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Adm¡nistración


